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temperaturas y suelos pobres; ellas son Co/lctiu .\piuo\\isimu J. F. GmeL

X II L I Wu LL . \ „ • , . I' I ,Vl'i' iRovih.k>*

sciculatus (Griseb.) I. M. Johnst. var. fascictdatus (Anacardiaceac >gia y anatomia de las

de comprender las a para sobre\ ivirj reproducirse en lascondicioncs

;s a las que estan expuestas. Se observaron numerosos caracteres adaptativos, desarrollados en distinto grado segiin

foliary mayor espe e otros earaeteres.

Schmiis lascicuiutus (Griseb.) I. M. John

characters were obser\ eel in different degi

matures and poor soils: Colletia spinassi. HimiJ.F.Gmel..

:eac): Ka^cncckiu hmccoluiu Ruiz & Pax .(Rosaceae)and

icardiaceae). According to the results, nui

ill leaf area and thick palisade parenchyma indicate a higli

:ters are less marked, the leaves are quickly deciduous sc

y aparecen cot
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Materiales y Metodos

Materiales: Todos los materiales proceden de:

ARGENTINA. Prov. Cordoba, Dpto. Punilla:

Sierras Chicas, Cerro El Cuadrado, 28-VI-2008,

1 1 00- 1 300 m; estan depositados en el Museo Botanico

de Cordoba (CORD); Colletia spinossisima Cosa y

Delbon 390: Heterothalaniiis alienus Cosa y Delbon

391: Kageneckia lanceolata Cosa y Delbon 392;

Schinitstasciculatits \ar. fasciciilatiis Cosa y Delbon

pisos Bosques Serranos
;

: El material fue fijado

s epidermis foliares se

-ColletiaspinossKm '. Gmel..(Rhamnaceae):

e realizaron extendidos

nas terminadas en espinas; especie

;ntro y norte del pais, en Cordoba

i las Sierras Chicas y Grandes, desde a 4000 m
(Tortosa, 1 989; 2008). 2- Heterothalamus

alienus (Spreng.) Kuntze (Asteraceae); arbusto

centro de Argentina, en las provincias de Cordoba, La

Rioja y San Luis, entre los 500 y 2500 m(Saenz, 2008).

3- Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav. (Rosaccac):

faseieiilatus \ar. fasciciilatiis \ K. lanceolata se

realizaron raspando la epidermis desde una cara de la

hoja, hasta llegar a la cara opuesta; en C. spinossisima

\ //. alienus se diafanizo el material con hipoclorito

, Ii..|a

(D'Ambrogio de Argues(

De cada preparado se <

Rienzo et al., 2009), se calcularon las I

to o arbol de hasta 8 mde altura.

espinoso y muy ramificado. S

en Vrgentina, desde Jujuy hasta Rio Negro; en Cordoba

es frecuente en el Bosque Chaqueno seco, el Bosque

Serrano y el Espinal, desde los a 1 500 m(Barboza et

al., 2006; Zuloaga et al., 2008).

de las hojas de cstas cspccies. a fin de comptviuler las

ropucsias adaptati\as que cada una ha desarrollado,

Se determino el ii

e impregnacion \

; celulas epidermicas) X 100

la atiatomia foliar se reali/aron

dc lijacion

> que conslilu\en i

s con camara digital.
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Resultados las mfejovenes son

maduras son simples; ambos tipo:

Exomorfologia de la hoja:
con estipu)as prontamente caducas y de disposici6n

Co/lciia spiiios.si.siina. prcsenta hojas pecioladas, opuesta o verticilada ( Barklc>. l

l )57): miden de 1 a

a de long. Porsimples, elipticas u ovadas de 0,6 a

0,5 a 0,7 cm de lat., con margen

La lamina es prontamente caduct

espinosos los que cumplen con la fur

llchrothalunnts alicnus. posee hojas simples, li

agudas en el apice, con margen e

de long, por 0,3 a 0,5 cm de lat. Muy i

los tallos y de disposicion alterna. Presentan un surco

en la cara superior que corre a lo largo de toda la hoja,

coincidiendo con la nervadura central. En Kageneckia

lanceolata, las hojas son simples, subsesiles. ohlongo-

> cm del long, por 0,8 a 1 cm de lat.

Epidermis:

En todas las especies analizadas, las celulas

nte dichas en vista superficial

l paredes anticlinales rectas o casi rectas y

>rma rectangular a poligonal (Fig. 1 A y D).

nas son paraciticos en ('. spmowisima \ II

MFig.

lotus (Fig. 1 C y D). En

s, solo en el hipofilo

ncian en el epifilo. Li

s epidennicas e indict
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: Anatomia foliar y estrategias adaptal

Tabla 1 : Caracteres cuant ermis foliares.

Caractensticas C. spi «. alien K. lanceola S /' lotus

Hipofilo Epifilo Hipofilo Hipofilo H.pofilo

(VI opid,Tmicas mm2 2711,5

Estomas / mm- 173,0

±367,4 15 3 7,3 ±463 1637

5 ± 30,7 63,9

x 434

±35

1 1310,4 ±245,9

232,2 ±63 133,9 ±38,6

tipo la epidermis; se ubican con mayor frecuencia sobre

;a y la nervadura central, en ambas caras de la lamina y

aguzada en su extremo, rectos o algo curvos (Fig. en los margenes. En S.fasciculatus war. fasciculatus,

2 A); son abundantes en el peciolo y escasos en se diferencian tres tipos de tricomas: 1-eglandular

la lamina. En H. aliemis se observan dos tipos de t ss Modular, de

tricomas glandulares (Fig. 2 B y C): 1- con pie forma conica (Fig. 2 D); 2- glandular con pie uni o

pluricelular, uniseriado, de 3 a 4 celulas y cabezuela bicelular uniseriado y cabezuela pluricelular biseriada,

unicelular globosa, en el apice presentan una celula con 4 6 5 pares de celulas (Fig. 2 E); 3- gladular con

flageliforme (Fig. 2 B); 2- pie bicelular, biseriado y pie uni o bicelular uniseriado y cabezuela de forma

cabezuela de 3 a 4 pares de celulas (Fig. 2 C); ambos globular, con 4 a 6 celulas (Fig. 2 F). Los tricoma son

tipos de tricomas son abundantes y se los encuentra mas abundantes en la cara abaxial y aun mas en el

agrupados. formando nidos pilosos, en depresiones de peciolo, bordes de la lamina y nervaduras. Kageneckia
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en ambas caras de la vena media de K. lanceolata y compacto con 2 estratos de celulas y el esponjoso

algo onduladas en la cara inferior de la vena media es laxo; pueden encontrarse algunas celulas con

de .V fasciciiUiius var. fasciculatus. Los estomas se depositos de taninos. La estructura del mesofilo en

encuentran al mismo nivel que las celulas epidermicas, S. fasciculata var. fasciculatus es dorsiventral (Fig. 3

excepto en S. fasciculatus var. fasciculatus que estan G y H), el parenquima en empalizada es compacto \

algo elevados (Fig. 3 H). Con respecto a las camaras esta formado por 2 6 3 estratos de celulas, el tejido

subestomaticas, son pequenas en (
'. spinossisima: esponjoso tambien es compacto y en algunos sectores

mientras que, son conspicuas en las demas especies las celulas tk ida; se observaron

(Fig. 3 C, F y H). abundantes drusas y taninos en todo el mesofilo, pero

con mayor frecuencia en el parenquima en empalizada.

Con respecto al sistema de conduccion, C.

El mesofilo en C. spinossisima, presenta una spinossisima presenta en la vena media un haz

estructura dorsiventral, el parenquima en empalizada centra i colateral acompanado de pocas fibras; los

es compacto y consta de 2 a 4 estratos de celulas, el haces menores son pequefios y carecen de fibras (Fig.

parenquima esponjoso es algo laxo y tiene mayor 3 B) En H alienus hay en total 3 haceSi a vece s 5,

desarrollo que el tejido en empalizada (Fig. 3 A y e [ centra | es de mayor ta mano que los laterales; son

B); se encontraron abundantes drusas, distribuidas co laterales y carecen de fibras; todos estan rodeados

en forma homogenea por todo el mesofilo. En H. por una vaina de grandes c6Mas parenquimaticas, que

alienus el mesofilo es isolateral (Fig. 3 C y D), el se extienden hacia ambos lados de manera que los tres

parenquima en empalizada es compacto y consta cinco hacecillos quedan interconectados. La vaina

de 3 a 5 estratos celulares, el parenquima esponjoso de) haz centra i se extiende hacia la epidermis superior

esta pocodesarrolladoy solo seobservan unas pocas (Fig 3 C) y asoc iados al floema se diferencian

celulas de forma irregular rodeando los hacecillos; conductos resiniferos de origen esquizogeno (Fig.

algunas celulas parenquimaticas contienen taninos. 3 D) En K lanceolada, la vena media presenta un

En K. lanceolata, la estructura foliar es dorsiventral haz colateral, con abundantes celulas con taninos y se

(Fig. 3 E y F), el parenquima en empalizada es encuentra rodado por una vaina de pequenas celulas

Tabla2:Caracl

tusciruhim,



3 G); en el mesofilo hay algunos hacecillos de mediano

n caracteristicas identicas al haz central (Fig.

3 H) y los

! especies (Boeger & Wisniewsk

2003). Los parametros que puede

para determinar el grado de xeromorfismo

espesor total de la hoja y espesor del

en empalizada, entre otros. Fahn & Cutler (1992).

el hipofilo excepto en H. alienus que las hojas

son anfistomaticas. En la cara superior de la hoja

contrariamente a lo observado por Mantese &
Medan (1993), que 1<

La presencia de abi

3 gaseoso en poco tiempo.

2000).

so diferencian a nivel de las superlicie

sobresalen 1

El tamano

factores

humedad del suelo y atmosferica

(Dolph & Dilcher, 1980; Camerik & Werger, 1981).

En este estudio, predominan las hojas pequenas,

tipicas de xerofitos, C. spinossisima presenta la

por Perrotta & Arambarri (2004) en S

(Lindl.) Speg. var. longi folia.

enS.fasciculatus\



escaso C. spinossisima y faltan en K. lanccolata. La

funcion de los tricomas puede ser directa o indirecta

en relacion con la economia de agua; contribuyen

irbustivas argentinas

s adaptativos, con d

superficie externa que rodea la epidei

asi concentrar el vapor de agua en este sector y

evitar la excesiva transpiracion. Se considera que

indirectamente regulan la temperatura a traves de la

reduce ion de la absorcion de energia radiante, o por

reflexion de la luz (Fahn & Cutler, 1992).

La relacion de superficie interna de la hoja,

respecto de la externa, es alta en xerofitos, la mayor

el parenquima en empalizada ocupa gran parte del

mesofilo ya que presenta estructura isolateral. El

mayor numero de estratos en empalizada parece

compensar la reduccion del a

asi al aumento del espesor total de la hoja (Fahn,

1990). Al incrementarse el tejido en empalizada,

es mayor el numero de celulas foto-sintetizantes,

y se reduce el tejido esponjoso, esto permite un

rapido intercambio de gases y mayor eficiencia en

la fotosintesis.

hojas de H. alienus y S.fasciculatus var.fasciculatus;

ademas, de Floiuvnsui campestrcs Ciriseb., especie

que crece en el mismo habitat (Delbon el al.. 2007 ).

A excepcion de K. lanceolata, en las restantes

especies se hallaron drusas, o bien taninos y conductos

con resinas, o las tres secreciones en la misma planta,

caso de S.fasciculatus var.fasciculatus. Los cristales

permiten una reflexion uniforme de la radiation solar

entre las celulas del mesofilo; tienen como funcion

asimismo, en C. spinossisima si bien dichos caracteres

estan menos acentuados, las hojas son prontamente

caedizas de modo que la funcion de asimilacion esta

practieaniente restringida al tallo; S. fasciculatus

var. fasciculatus le sigue en orden de adaptation y

finalmente.
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